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JUSTIFICACIÓN DE FALTAS/RETRASOS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
 

    

   NOMBRE ALUMNO/A: _______________________________________________      GRUPO: _________ 

   NOMBRE PADRE/MADRE/RESPONSABLE LEGAL: __________________________________________ 

   NIF/NIE/PASAPORTE DE PADRE/MADRE/RESPONSABLE LEGAL: ________________________ 

   Ruego justifiquen las faltas de asistencia los días: 

 

INDICAR FECHA 
 

 

__ / __ / 20__ 
 

__ / __ / 20__ 
 

__ / __ / 20__ 
 

__ / __ / 20__ 
 

__ / __ / 20__ 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

Recreo      

4ª      

5ª      

6ª      

Motivo: 

Documento que se aporta que acredita la falta de asistencia: 

 
 

 

 

En Güímar, a _____ de ___________________ de 20__ 
 

 

                                          

                                           Fdo.: 

 
 

 

 

A rellenar por tutor/a: 

Se acepta la justificación Sí  No  

Motivo en caso negativo: 

 

Esta justificación se establece según el apartado 3 del artículo 47 de la Orden de 9 de octubre de 2013, por el que se desarrolla el Decreto 

81/2010 de 8 de julio. Deberá ser realizada en el tiempo y en la forma acordada. Su simple presentación no garantizará la justificación 

de la falta de asistencia o retraso. Para la presentación de los justificantes de las faltas/retrasos del alumnado menor de 18 años, serán las 

madres/padres/responsables legales quienes deberán realizar y firmar la petición de la justificación. El alumnado mayor de 18 años será el 

responsable de presentar la justificación de sus faltas de asistencia. 

De acuerdo con la normativa vigente, entre las obligaciones del alumnado está la asistencia a clase con puntualidad, al igual a la colabora-

ción de las familias en cuanto a dicha asistencia. Como consecuencia, las faltas injustificadas suponen una conducta contraria a las normas 

de convivencia del centro educativo recogido en el Artículo 62 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, desembocando en posibles sancio-

nes y pérdida de evaluación continua. Queda a criterio del profesorado la consideración de justificada o no justificada de la ausencia o 

retraso habidos, en función de las excusas y documentación aportadas por el alumnado. 
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